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Saluda
de la alcaldesa de Fernán Caballero
Dña. Mª Dolores Ortega Bernal

Estamos en la cuarta ocasión, en la 
que el actual Gobierno Municipal, tiene 
la responsabilidad de organizar la fe-
ria y fiestas en honor a nuestro patrón 
San Agustín, incluido el paréntesis del 
año 2020, en el que estuvimos inmersos 
como el resto del mundo, en la crueldad 
de la pandemia provocada por el coro-
navirus SARS-CoV-2.

Echando la vista atrás, resulta ne-
cesario recordar alguna pincelada, de 
lo avanzado en los tres Sanagustines 
pasados y en el cuarto presente, por-
que sin duda, simbolizan el quehacer 
del gobierno municipal. Pues bien hasta 
el año 2018, la feria de nuestras fiestas 
se traducía en la ocupación de la calle 
Estación, con los riesgos que ello tenía 
por el corte de una de las dos únicas 
arterias de comunicaciones viarias del 
casco urbano, amén del disgusto de mu-
chos de nuestros vecinos, que tenían que 

soportar todo tipo de dificultades por la 
ubicación de la referida feria. Tras un in-
gente trabajo en menos de 2 meses, dis-
frutamos de la feria de 2019 en una nue-
va ubicación mejor y que beneficia sin 
duda al municipio, porque beneficia al 
conjunto de los ciudadanos y a los pro-
pios feriantes, liberando la calle Esta-
ción y abriendo nuevas oportunidades.

Ese cambio, permitió entre otras co-
sas, que dentro del propio recinto ferial, 
se dedicara una parte a lo que denomi-
namos Espacio Joven y que a mi juicio, 
ha supuesto un avance en la participa-
ción de nuestros jóvenes en las fiestas. 
Porque las fiestas, deben ser disfrutadas 
por todos los colectivos, de manera di-
ferente, porque diferentes son los anhe-
los festivos de cada colectivo, pero con 
idéntico derecho de celebración. Y por 
lo tanto, desde el Gobierno Municipal 
debemos conciliar cada necesidad y 

cada forma diferente de sentirnos partí-
cipes de un momento singular en nues-
tras vidas, las fiestas de nuestro pueblo, 
los mayores, las familias, los niños y los 
jóvenes, tenemos formas diversas de 
vivir la fiesta e idéntico derecho para 
disfrutarlas, sin que nadie se sienta per-
turbado por la celebración de los demás, 
esta máxima fue nuestra guía para con-
seguir un nuevo espacio para la feria, 
integrador e inclusivo.

Este año 2022, avanzamos más, lle-
vando la música además de a la plaza 
del Ayuntamiento al Espacio Joven del 
recinto ferial, pasos en la dirección de 
que la fiesta sea tiempo de unión, que 
todos sintamos que somos tenidos en 
cuenta e importantes para el conjunto.

Pinceladas de más de 3 años de tra-
bajo incansable, en los que hemos puesto 
en el centro de toda la política y gestión 
municipal a las personas, en mejorar sus 
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vidas, y con los hándicaps que el devenir 
de estos años, hemos tenido que superar, 
al igual que en el resto del mundo, las 
prioridades eran otras, las necesidades a 
cubrir, sobrevenían en actuaciones a ve-
ces urgentes, para mantener asegurada 
la vida de nuestro pueblo, en las mejores 
condiciones posibles para nuestros veci-
nos y vecinas.

Así y todo, modificamos ordenan-
zas, que permitieran que todos los Servi-
cios Públicos, llegaran al conjunto de la 
población, nos afanamos en incremen-
tar el colchón social que evitara emer-
gencias sociales en familias y personas.

Hemos trabajado sin descanso por 
mejorar y crear servicios para nuestros 
mayores que les permitan mantenerse 
en su entorno vital con calidad de vida, 
con inversiones y mejoras permanentes 
en la vivienda de mayores y el servicio 
de estancias diurnas, con unos servi-
cios de ayuda a domicilio y comida a 
domicilio que se conceden de manera 
inmediata, y cuyas aportaciones econó-
micas se han reducido de manera con-
siderable, tras las modificaciones de las 
ordenanzas que hemos aprobado, con la 
creación del servicio de fisioterapia mu-
nicipal gratuito con atención incluso a 

domicilio, y en breve la vivienda de ma-
yores contará con personal de presencia 
física 24 horas, cubriendo también la 
franja de 23:00 h a 07:00 h.

Nos ocupamos de atender las nece-
sidades de nuestros pequeños y sus fa-
milias, con importantes inversiones en 
equipamientos y en capital humano con 
nuevos y renovados servicios, de aten-
ción, cuidado y educación para los niños 
y niñas de 0 a 12 años, desde las 07:30 h 
hasta las 20:30 horas permanente de lu-
nes a viernes, en la Escuela Infantil Mu-
nicipal, la Ludoteca Infantil Municipal, 
el Comedor Escolar Municipal con Aula 
Matinal.

Recuperamos la Ludoteca Juvenil 
Municipal, hoy Espacio Joven, con una 
inversión imprescindible para su actua-
lización, con apertura de lunes a domin-
go, y cuya población objetivo de amplio 
espectro en edades e intereses, nos im-
pulsa a buscar nuevas iniciativas que 
pondremos en marcha próximamente.

Nos hemos volcado con las nece-
sidades de las personas y familias más 
vulnerables, poniendo todos los recur-
sos necesarios para incrementar, sin 
precedentes, los Planes de Empleo Lo-
cales, a jornada completa y con contra-

tos de seis meses, que han sido sin lugar 
a dudas, una de las razones por las que 
Fernán Caballero, ha sido uno de los 
pueblos con menores necesidades de 
ayudas de emergencia social de toda la 
provincia de Ciudad Real.

Sin embargo, es la formación para 
el empleo, el caballo de batalla de este 
Gobierno Municipal, hemos realizado 
una importante inversión en la reforma, 
adecuación y equipamiento de un aula 
permanente de formación profesional 
homologada, que hace posible optar a 
la oferta formativa para el empleo del 
Gobierno de Castilla-La Mancha y la 
Diputación de Ciudad Real, de hecho en 
el mes de septiembre se iniciará la eje-
cución un taller para la cualificación y 
recualificación profesional “Los cerillos 
III”.

Pinceladas de unas políticas centra-
das en las personas, en mejorar sus vi-
das, por ello la agenda 2030 también está 
en nuestro quehacer diario, en breve se 
ejecutarán en convenio con la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real, gran-
des proyectos aprobados por el IDAE, 
cofinanciados con fondos FEDER, que 
vendrán a favorecer que nuestro muni-
cipio reduzca sus emisiones de carbono, 
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y demos pasos hacia un desarrollo local 
sostenible, intervendremos de manera 
integral en el alumbrado público, en la 
implantación de fotovoltaicas, aeroter-
mia y en la envolvente de los edificios 
públicos municipales.

Asimismo, otras obras de gran cala-
do local, están también a punto de ver la 
luz, como la reforma integral del casino, 
sin cuya actuación era inviable ponerlo 
en funcionamiento, dado el estado de 
sus instalaciones e infraestructura; y la 
reforma integral del parque infantil.

De las obras ejecutadas destaca, la 
reforma integral de la piscina munici-
pal, y de las que se encuentran en fase 
de estudio para la redacción del proyec-
to destaca la reforma del pabellón muni-
cipal de deportes “Roberto Santos”.

No pretendo dar cuenta de nuestra 
gestión, ya que ello nos podría llevar 
a ocupar todas las páginas del libro de 
fiestas, pero sí de hacer llegar a toda la 
población, que la pandemia y los esfuer-
zos extraordinarios que hemos tenido 
que hacer, no nos han paralizado, más 
bien al contrario, han sido acicates para 
reinventarnos poniendo todos los recur-
sos que han sido necesario para mante-
ner incluso mejorar la vida de nuestros 

convecinos y convecinas, cumpliendo 
al mismo tiempo con los compromisos 
contraídos.

En estos tiempos tan convulsos, 
ante las enormes incertidumbres de la 
escena internacional, el conjunto de la 
ciudadanía, ha dado ejemplo de un com-
portamiento responsable; pero todo ello, 
sin duda agota, por ello, resulta más ne-
cesario que nunca, que disfrutemos de 
nuestras fiestas patronales, momento 
de reencuentros, de hacer balance no 
sólo de lo vivido en el último año, sino 
incluso de echar la vista atrás a todos 
los Sanagustines vividos, para recono-
cernos en nuestras raíces fernanducas, 
aunque las circunstancias de cada cual 
y los avatares de la vida nos vapuleen 
día a día, o nos lleven incluso al otro 
lado del planeta, nuestra alma Fernan-
duca anhela el regreso, a los que no es-
tán aquí durante el resto del año; y, a los 
que sí estamos, anhelamos el necesario 
paréntesis en lo cotidiano, que nos trae 
siempre San Agustín, y unos y otros to-
dos juntos, anhelamos ese olor a pólvora 
y albahaca, a tradiciones singulares, a 
calles engalanadas no sólo con las ban-
deritas y las luces, que también, si no 
con el bullicio del ir y venir de la gente, 

de nuestra gente, calles llenas del com-
ponente humano, tan apreciado, y que 
las hace ser necesarias.

Estas fiestas, se celebran en un mo-
mento de cierta normalidad, pues aun-
que la pandemia aún no ha desapareci-
do, gracias a la vacunación masiva, los 
efectos de la misma no son de la grave-
dad que padecimos en el año 2020, in-
cluso en el 2021.

Tenemos que ser prudentes, pero sin 
dejar de disfrutar en estos días, ¡que ya 
nos toca! La programación concreta que 
hemos preparado para este año, se com-
pendia en las páginas centrales de este 
libro, por lo que no la relato, y antes de 
abordar el párrafo final, os invito a todos 
y a todas, a vivir nuestras fiestas, y a ser 
posible siempre, con empatía, y por su-
puesto, con la pasión de siempre.

Mis últimas palabras, son para ellos 
y ellas, nuestros seres queridos, familia-
res y amigos, que aunque físicamente ya 
no están con nosotros, nos llenan el co-
razón con la emoción de su recuerdo, y 
nos sirven de brújula cuando nos encon-
tramos perdidos, este San Agustín 2022, 
¡va por vosotr@s!

¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!
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Me produce una enorme satisfac-
ción ver como retomáis la ilusión por la 
celebración de vuestras Ferias y Fiestas 
Patronales en honor a San Agustín. Unos 
días, a finales de agosto, que son el mejor 
motivo para el reencuentro y recuperar 
los vínculos de afecto y buena vecindad 
con familiares, amigos, amigas como sa-
béis y volvéis hacer en Fernán Caballero.

Meses de espera y preparación para 
celebrar de nuevo vuestras Ferias y Fies-
tas Patronales, de tal manera que resulta 
difícil imaginar vuestro municipio sin 
ellas. Fiestas que conmemoráis con ale-
gría y emoción, con gran participación 
en los actos y actividades programadas y 
siendo conscientes que debemos llevar a 
cabo un ejercicio de respeto, individual y 
colectivo, para que todo se celebre en la 
mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada 
e ilusionada viendo cómo vamos recupe-
rando la celebración de nuestras fiestas, 
nuestras tradiciones con la normalidad 
con las que las hemos vivido a lo largo de 

la historia. Por ello, me enorgullece diri-
giros estas palabras a todas las fernandu-
cas y fernanducos, agradeciendo la ama-
ble invitación de Lola, vuestra alcaldesa 
y la ilusión que supone poder hacerlo a 
través de las páginas de este Programa de 
Ferias y Fiestas Patronales 2022.

Días de júbilo y diversión que se 
acompañan de las actividades festivas, 
lúdicas, deportivas, culturales, gastronó-
micas y taurinas con vuestros tradicio-
nales encierros al estilo fernanduco que 
tienen la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Regional y que organiza vues-
tro Ayuntamiento, con la colaboración 
de distintas asociaciones y peñas, para 
disfrutarlas con ilusión y alegría junto a 
los actos religiosos y litúrgicos que orga-
niza la Hermandad de San Agustín y San 
Sebastián, con la solemne Misa y Proce-
sión por las calles de vuestro municipio 
y que tiene su momento más emotivo y 
especial con los castillos de fuegos artifi-
ciales que los vecinos y vecinas realizan 
a la entrada del patrón en la iglesia. 

Días donde no falta la esperada y de-
seada visita de los que tienen sus raíces 
en vuestro municipio, a los que conocéis 
como pisteros y pisteras y de los ciudada-
nos de los municipios cercanos que dan 
mayor esplendor a unas celebraciones 
muy enraizadas, respetadas, vividas y 
disfrutadas.

Unas Feria y Fiestas Patronales que 
forman parte de vuestras señas de identi-
dad, que aún estando muy arraigadas se 
han ido adaptando a lo largo de la his-
toria. Unos días donde la hospitalidad a 
todo el que os visita se os reconoce y que 
hacen disfrutar desde nuestras personas 
mayores hasta los más pequeños y pe-
queñas. 

Agradezco muy sinceramente la gran 
labor de quienes trabajan por preservar 
la seguridad y el buen desarrollo de estas 
celebraciones y os traslado mis mejores 
deseos para que os dejen innumerables 
momentos de emociones y fraternidad 
compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Saluda
del Presidente de Castilla-La Mancha
D. Emiliano García-Page Sánchez



7 \\

Saluda
del Presidente de la Diputación
D. José Manuel Caballero Serrano

Las fiestas en honor a San Agustín sirven de 
pretexto en Fernán Caballero para dejar espacio a 
la celebración y al esparcimiento. Con precaución 
en estos tiempos de pandemia, se retoman costum-
bres ligadas a momentos felices tras un tiempo mar-
cado por una inactividad sin precedentes en todos 
los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando 
gracias a la generalización de las vacunas y a la res-
ponsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también 
ha modificado nuestro modelo de vida y de convi-
vencia. Por eso, desde el primer momento, hemos 
trabajado, y seguimos haciendo a lo largo de 2022, 
para contribuir a la recuperación socio-económica 
de nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para 
que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Fernán Caballero y a to-
dos los pueblos y aldeas es intensa y constante. La 
reforzamos a diario conscientes de que gobernamos 
en una institución, como es la Diputación de Ciu-
dad Real, que acredita una inmediata capacidad de 
transformación, entre otras cosas porque ayuda y 
apoya de manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy 
cerca de los colectivos más vulnerables, de los em-
presarios y emprendedores locales, de los jóvenes 
que buscan una mejor y mayor cualificación para 
acceder a un puesto de trabajo y de las asociacio-
nes que operan en ámbitos donde las instituciones 
tienen más dificultades para llegar o dinamizan el 
tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más 
calidad de vida en el ámbito rural combatiendo con 
políticas consolidadas y de nuevo cuño la despobla-
ción, por aumentar la sostenibilidad y las energías 
limpias en nuestros municipios, por crear empleo 
y riqueza, y por impulsar a Fernán Caballero y al 
resto de municipios ciudadrealeños como una opor-
tunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra 
un lugar seguro en el que cada día se viva mejor y 
donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los 
mejores servicios. Les aseguro que es un reto que 
nos motiva por responsabilidad y por convicción. 
Disfruten de sus fiestas, sean felices.       
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Estimados vecinos/as y amigos/as de Fernán Caballero:
Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros, 

celebraciones y fiestas en honor a nuestros patronos/as lo-
cales. El pasado año apenas nada pudo hacerse y éste, con 
el esfuerzo del consistorio seguro que vais a intentar dis-
frutar de diversas actividades. Aunque ya vemos luz al final 
del túnel os pido prudencia y que no corráis riesgos que 
pongan en peligro vuestra salud. 

A pesar del ambiente festivo y de la celebración recor-
dad las medidas de seguridad y prevención que siguen, a 
día de hoy, recomendando las administraciones y las auto-
ridades sanitarias. Pensad en la salud de todos/as, y espe-
cialmente en la de los más vulnerables, mayores y vecinos 
con patologías delicadas.

Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Go-
bierno de España, a quien represento en la provincia, para 
recordar muy especialmente a quienes ya no están con no-
sotros, y enviar un afectuoso abrazo a todos sus familiares 
y amigos, deseando a las personas afectadas una pronta 
recuperación.

Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pú-
blica la colaboración de todas las personas que han pres-
tado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las 

instituciones, empresas, voluntarios y particulares que han 
colaborado con ese Ayuntamiento. Al personal sanitario, 
socio-sanitario, de farmacias, trabajadores y trabajadoras 
municipales, agricultores, empresas, comercios, transpor-
tistas, y a todas aquellas personas que de manera anónima 
han estado aportando su entrega y solidaridad cuando las 
situaciones eran muy complicadas e inciertas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen tra-
bajando diariamente para cuidaros, os pido también esa 
responsabilidad individual a vosotros  porque eso revertirá 
en beneficio del municipio.

Para finalizar quiero dirigirme a los más  jóvenes. En 
esta provincia habéis dado  ejemplo de buen comporta-
miento y respeto a una situación especialmente difícil para 
vosotros. Las fiestas son días señalados en la juventud, de 
esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los amigos, 
la pandilla. Y el COVID-19 os las ha  robado este par de 
años. Gradualmente vamos a ir  recuperándolas, al tiempo 
que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión 
y cautela. 

Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permi-
ta seguir realizando vuestros proyectos de vida y continuar 
disfrutando de nuestro querido pueblo. 

Saluda
de la Subdelegada del Gobierno
Dña. Mª de los Ángeles Herreros Ramírez
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2022Carta de San Agustín
Paco. Sacerdote

Vuelvo este año a la costumbre de 
escribiros una carta cuando se acercan 
los días de fiesta que celebráis en mi 
honor. Después de la experiencia de la 
pandemia, es un gozo volver a escribir 
estas líneas y por este motivo. En verdad 
que me alegro y comparto vuestra ale-
gría, aunque sé que no podéis olvidar a 
todos aquellos familiares y amigos que 
os dejaron durante esos días tan tristes. 
Además de mi intercesión por ellos, tam-
bién deseo que esa dura experiencia os 
haya hecho crecer en la búsqueda y en la 
práctica de lo que es verdadero y bueno. 
Las crisis del tipo que sean son también 
una oportunidad para el crecimiento, 
para tomar una orientación que endere-
ce los caminos torcidos y dirija la vida en 
el sentido más correcto y más humano.

En una situación muy similar a la 
vuestra, tras una epidemia de peste que 
hubo en Hipona, en la que pude contem-
plar maravillosos ejemplos de genero-
sidad, de servicio hacia los demás y de 
entrega abnegada, observé también que, 
una vez superados aquellos dramáticos 
días, esas buenas actitudes dejaron de 
ser motivo en la conducta cotidiana de 
la gente. Me sorprendía que en las peores 
circunstancias las personas fuesen capa-

ces de sacar lo mejor de sí mismas y que 
una vez pasado el vendaval, abandonaran 
la práctica de esos valores y retornasen a 
sumergirse en la vana superficialidad.

Puede ser que la pandemia y las su-
cesivas crisis que a partir de ella se han 
sucedido hayan producido hartazgo y 
cansancio en los ánimos de las personas 
y que todos estemos necesitados de oir 
buenas noticias y de evadirnos, aun-
que sea por unos días, de esta realidad 
agobiante. La alegría y la diversión son 
también valores necesarios para el equi-
librio psicológico de las personas. Pero 
esa alegría no será estable y duradera si 
no está arraigada en la práctica de au-
ténticos valores humanos. 

Si durante aquellos días fuisteis 
capaces de olvidaros de vuestros egoís-
mos, de no dar importancia a lo que 
no la tenía, de dedicar un poco más de 
tiempo a comunicaros con los demás a 
pesar del confinamiento, de sacar del 
fondo de vosotros mismos tantas cosas 
buenas y de ponerlas en práctica sobre-
pasando las dificultades… esos valores 
no pueden ser puestos entre paréntesis 
ni abandonados en tiempo de vacacio-
nes. Estoy convencido de que aquellos 
difíciles días os humanizaron un poco 

más. Desde luego no deseo que vuelvan, 
pero sí que se instalen en vuestros cora-
zones aquellas hermosas prácticas.  

Plasmé estas observaciones en un 
sermón donde dije que las personas po-
demos tomar dos direcciones posibles: 
una en la que nos encontramos buscan-
do los bienes más altos, dirigiendo hacia 
ellos nuestro corazón, y otra en la que 
podemos convertirnos en una bestia, 
con la mirada siempre gacha a ras del 
suelo. La dirección auténticamente hu-
mana es la primera. Por eso dije: “Que tu 
corazón no ande en desacuerdo con tu 
cara ¡no vayas con la cara hacia arriba 
y el corazón hacia abajo! Más aún escu-
cha la verdad y haz lo verdadero. ¡Arri-
ba el corazón!” (De disciplina christiana, 
5,5). Es el mensaje que os dejo en esta 
carta: que seáis cada vez más humanos 
escuchando la verdad y haciendo lo ver-
dadero. “Que la verdad se manifieste, 
que la verdad os deleite, que la verdad 
os conmueva”. Y nada es más verdadero 
que el bien.

Recibid mi bendición: 
Agustín de Hipona.

Me uno a estos deseos. Que paséis 
unas felices fiestas.
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CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES

Centro de Día y 
Vivienda de Mayores

Desde el Centro de Día y Vivienda de Mayores, os 
queremos desear unas ¡Felices Fiestas de San Agustín 
2022! Deseamos que el espíritu de todos los fernandu-
cos y fernanducas se llene de ilusión y optimismo pese 
a los años que el virus nos ha robado.

Un afectuoso saludo. 
El personal del Centro de Mayores

El peregrinar del Proyecto de Modernización 
del Regadío en Fernán Caballero

Todo comenzó cuando en el año 2016 
esta Junta Directiva animaba a todos los 
Comuneros a recuperar esa ilusión por 
mantener y modernizar el regadío que 
nuestros antepasados iniciaron hace más 
de 100 años con esfuerzo y tesón.

Ya en el año 2018 disponíamos de un 
proyecto para realizar la obra, encontrán-
donos a la espera de que se convocaran, 
por parte de la Administración, plazo de 
ejecución, descartándose las convocadas 
hasta el momento por resultar su importe 
insuficiente y con plazo de ejecución para 
el año 2033.

Llegados al año 2019, por fin se convo-
caron Ayudas por parte de la Consejería 
de Agricultura, que contemplan nuestra 
situación y permiten poder modernizar y 

transformar nuestra Zona Regable en algo 
sostenible y viable. El proyecto ilusiona a 
la inmensa mayoría del pueblo, aprobán-
dose prácticamente por unanimidad (solo 
hubo un voto en contra) en la Asamblea 
de Junio de ese mismo año.

Luego llega la Pandemia y con ello la 
paralización de todos trámites administra-
tivos, continuamos con la guerra de Ucra-
nia, con una subida cuantiosa del precio 
de todos los materiales de construcción, 
lo que nos llevó a que en la Licitación que-
dara desierta y vuelta a empezar.

Gracias a las modificaciones realiza-
das por la Administración en la normativa 
referente a plazos de ejecución, aumento 
de costes, etc, pudo volverse a realizar una 
nueva licitación, previa actualización de 

los costes de material, adjudicándose fi-
nalmente la obra a la empresa Consultora 
de riegos SA.

En la actualidad, año ya 2022, nos 
encontramos a un paso de iniciarse las 
obras, quedando aún pendientes algunas 
cuestiones que debemos superar y que 
con la ayuda de todos sacaremos adelante.

La Junta Directiva quiere resaltar la 
inestimable colaboración en el proyecto 
por parte de la Consejería de Agricultura y 
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Fernán Caballero, sin cuya implicación 
no habría sido posible llegar hasta donde 
estamos. Pero sobre todo, agradecer a los 
comuneros la confianza depositada en 
esta Junta Directiva, verdaderos protago-
nistas y artífices del proyecto.

La Junta Directiva de la Comunidad 
de Regantes del Pantano de Gasset, desea 
a todos los vecinos y visitantes unas Feli-
ces Fiestas de San Agustín.
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Saluda
del Concejal de Economía y 
Hacienda, Régimen Interior y 
Asuntos Generales
Daniel Sánchez González

Queridos vecinos y vecinas:
Echo la vista atrás en estos años, de todo lo que hemos 

conseguido por nuestro pueblo, he de decir, que con mucho 
trabajo y pasión. Trabajo el del día a día, del que escucha las 
necesidades de sus vecinos y vecinas, y que actúa sin me-
diar para que Fernán Caballero sea un pueblo mejor, sobre 
todo con la capacidad y recursos públicos para que tanto 
pequeños, como jóvenes o mayores, tengan al alcance de la 
mano todos esos recursos y mecanismos para hacer uso de 
ellos. Pasión, que es la que «te toca la fibra», esa pasión por 
las cosas que realizas, y que no es que te pongas orgulloso 
de haberlas conseguido, sino que se te pone la piel de galli-
na de pensar que está bien hecho. Aun así, queda tiempo 
para caminar y seguir avanzando, trabajando, apasionando 
e ilusionando por y para mi pueblo. 

Este año por fin han llegado las fiestas con total norma-
lidad, una normalidad que no hemos valorado antes cuando 
todo era normal, y que nunca hubiésemos pensado que era lo 
mejor que teníamos, la normalidad. Podemos dejar atrás esos 
saludos, que como mucho nos dábamos con los codos, para 
volver a abrazar, charlar, para juntarnos todos y todas para 
celebrar durante estos días que nos volvemos a encontrar des-
pués de un año o dos, para algunos y algunas que no vemos.

Deseo de todo corazón que disfrutemos de nuestras 
fiestas de San Agustín más que nunca, que volvamos a in-
vertir nuestro tiempo en hablar con nuestros vecinos y ve-
cinas, amigos y amigas, y que no nos olvidemos de abrazar 
a todas las personas queridas en estos días tan señalados. 

Mucha salud y un caluroso abrazo.
¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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Escuela Municipal de Verano
Un año más los niños y los monitores de la escuela de ve-

rano os queremos transmitir nuestra alegría ante la llegada 
de las próximas fiestas en honor a San Agustín.

Estamos muy agradecidos por la colaboración y parti-
cipación de todas aquellas personas e instituciones que han 
hecho posible la puesta en marcha de este proyecto tan edu-
cativo y divertido.

Felices Fiestas

Escuela Infantil Municipal
Un curso más, distintos niños y niñas, pero las mismas 

ilusiones y las mismas ganas de vivir momentos inolvidables.
Os damos las Gracias, por habernos permitido ver la vida 

a través de vuestros ojos.
Por todo lo que nos habéis regalado cada día, sólo nos que-

da volver a agradeceros tanto. ¡Qué sigáis, regalando Vida y 
dibujando Sonrisas!

Dedicado a todos los niños y niñas que este año han pasa-
do por nuestras vidas y nos han dejado HUELLA

Los niños y niñas de la Escuela Infantil municipal de Fer-
nán Caballero queremos desearos un San Agustín espectacular.

¡¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN AGUSTÍN!!
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Saluda
de la Concejala de Infancia, 
Educación, Cooperación y 
Solidaridad
Lidia López Andújar

Queridos vecinos y vecinas:
Después de varios años especialmente complicados, se 

acerca uno de los momentos del año que todos y todas es-
peramos con más ilusión: las Fiestas en Honor a San Agus-
tín. Por fin, sentiremos el barullo, la juerga y la alegría por 
nuestras calles porque llegan las ferias y fiestas de nuestro 
pueblo.

Estas ferias y fiestas son, sin lugar a duda, días especia-
les para sentirnos juntos, recordar momentos y tradiciones, 
así como ver la vida y el futuro con optimismo y alegría. 
Hagamos que el arte, el humor, la música y las celebracio-
nes nos evada en estos días tan importantes.

Por otro lado, desde mi concejalía durante estos años 
venimos trabajando para conseguir y prestar servicios de 
calidad para todas las familias con niños y niñas de nuestro 
municipio, y que hoy en día seguimos haciendo para con-
seguir una enseñanza competente a la sociedad en la que 
vivimos. Agradezco toda la implicación y participación de 
las familias a lo largo de este tiempo y seguiremos trabajan-
do por y para nuestro pueblo.

Sin alargar más estas líneas, fernanducos y fernandu-
cas, os animo a llenar las calles, la feria y que con disfrute 
y diversión hagamos todos y todas nuestra feria la mejor.

¡VIVA FERNÁN CABALLERO! ¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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CEIP Manuel Sastre Velasco
Otro año más llegan las tan esperadas fiestas en honor a 

San Agustín, después de un año intenso de cambios y volviendo 
poco a poco a la tan deseada normalidad toca disfrutar de unos 
días de asueto disfrutando de la familia, de los vecinos y de las 
tradiciones que tanto hemos echado de menos.

Haciendo balance del curso solo podemos estar satisfechos 
del trabajo realizado por toda la comunidad educativa, alumna-
do, familias y profesorado. Nos hemos ido adaptando al trabajo 
con las Tablet con la puesta en marcha del proyecto Carmenta, 
hemos retomado actividades como escuela de padres, paseos 
escolares, actividades con el AMPA…. Afrontamos el nuevo 
curso con ilusión y con ganas de trabajar para hacer frente a 
los nuevos retos que se nos plantean, cambio de ley educativa, 
plan de digitalización… Ahora lo que toca es disfrutar de las 
fiestas y desde el equipo educativo solo os deseamos que paséis 
unas Felices Fiestas y VIVA SAN AGUSTÍN.

AMPA 
«Miguel de Cervantes»

Un año más el AMPA Miguel de Cer-
vantes de Fernán Caballero desea que 
nuestros vecinos y vecinas disfruten de las 
fiestas patronales 2022.

Después de dos años que no han sido 
fáciles para nadie, intentemos con mucha 
responsabilidad, disfrutar de nuestras que-
ridas fiestas junto a familiares y amigos.

Felices Fiestas y VIVA SAN AGUSTÍN
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Monitoras del Comedor 
escolar y Ludoteca infantil

Desde la ludoteca infantil y el comedor escolar, ha 
sido un placer trabajar durante estos meses con vues-
tros hij@s, niet@s, en definitiva, los niñ@s del pueblo.

Hacer de estos espacios, lugares no solo de entre-
tenimiento y cuidado infantil, sino espacios donde fa-
vorecer el desarrollo integral de los niñ@s, así como 
la promoción de valores y actitudes a través del juego.

Agradecemos la participación y colaboración de 
todas las personas que han formado parte de estos 
servicios, así como al Excelentísimo Ayuntamiento 
por ofrecer servicios de calidad, que promuevan una 
educación activa, abierta e integral del niñ@.

Asociación cultural  
«Iomar Pardo Tabera»

Con motivo de la llegada de nuestras fiestas patronales en ho-
nor a San Agustín y después de dos años volvemos a vivir la reali-
dad de toda la vida con nuestras familias y amigos.

En nombre de su presidente y su junta directiva os deseamos 
que paséis unas felices fiestas.

Por otro lado os animo a todos/as a vivir una experiencia úni-
ca y disfrutar de nuestra asociación y nuestros carnavales, apun-
tándose a participar en todos los actos que hacemos durante todo 
el año.

Un gran saludo, ¡VIVA SAN AGUSTÍN!
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Asociación de Amas de Casa
Cada año desde el programa de fiestas se nos brinda la oca-

sión de ponernos en contacto con todas vosotras.
Este año también ha sido difícil llevar a cabo las actividades 

que veníamos organizando. Sin embargo se han realizado el curso 
de Patchwork, dos encuentros de Encaje de Bolillos en Torralba 
de Calatrava y Carrión de Calatrava. También hemos realizado el 
viaje de verano de 7 días a Peñíscola (Castellón).

Hemos colaborado con C.R.E.A.N. haciendo rosquillas fri-
tas para el viaje que realizaron niños y madres de Ucrania hasta 
nuestra provincia. La idea resultó muy exitosa porque en cada 
parada los niños pedían las rosquillas, que gustaron muchísimo.

Colaboramos con AMUMA organizando una marcha para re-
caudar fondos para la investigación del Cáncer de mama y seguire-
mos haciéndolo en los eventos que podamos aportar nuestra ayuda.

Esperamos que el curso que dará comienzo en octubre viva-
mos todas las actividades que programamos con alegría y ya sin 
miedo si es posible.

Que disfrutéis mucho de estas fiestas 2022 con familiares y 
amigos es lo que deseamos desde la Asociación de Amas de casa.

Viva San Agustín.

Biblioteca Pública Municipal
Santiago Roncero
Bibliotecario de la BPM de Fernán Caballero

Ahora sí, un verano más nos volvemos a encontrar 
todos en Fernán Caballero tras dos años un poco raros 
en lo que se refiere a movilidad y reencuentros por las 
restricciones del Covid-19. Desde el servicio de Biblioteca 
Municipal, esperamos que disfrutéis con los vuestros esta 
Feria y Fiestas de San Agustín como os merecéis. Además, 
animo a todos aquellos que os habéis reconectado con la 
lectura en estos años de pandemia, y especialmente a 
aquellos que la han descubierto recientemente, que sigáis 
en el empeño de disfrutar de este enriquecedor hábito.

Un saludo a todxs.
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2022
Saluda
de la Concejal de Juventud, 
Cultura y Movimientos 
Sociales
Lidia García Conde

Mi amado pueblo de Fernán Caballero: 
Por fin llega nuestro deseoso mes de Agosto, ese mes 

que todos esperamos ansiosamente. Un mes mágico en el 
que nos reunimos y disfrutamos con las personas que más 
queremos.

Hemos superado positivamente estos dos años de lu-
cha constante contra el Covid19, han sido años complicados 
para todos, pero no imposible de combatir y superar.

Quiero agradecer a todas aquellas personas que han 
confiado y apostado por nosotros, sin vuestro apoyo nada 
hubiera sido posible.

Me siento enormemente agradecida con todo mi pue-
blo de Fernán Caballero.

Este año volvemos a la normalidad, y podremos disfrutar 
nuestras fiestas por todo lo alto como siempre hemos hecho.

En lo que respecta a mi concejalía, seguiré volcándo-
me con la juventud, ese colectivo que tanto quiero y al cual 
pertenezco.

Somos el presente y el futuro, y siempre estaré por y 
para vosotros. Además, seguiré fomentando la cultura en 
todos los aspectos a nivel local. Siempre diré que un pueblo 
con cultura y juventud es un pueblo lleno de vida.

Sin más extenderme os deseo unas magníficas fiestas 
patronales. Estaré presente la primera en cada uno de los 
actos que se presenten, así como también seré la última en 
irme, por mi por ti, por todos.

¡VIVA LOS VECINOS, VECINAS, PISTEROS Y PISTE-
RAS DE FERNÁN CABALLERO!

¡VIVA SAN AGUSTÍN! ¡ Y QUE VIVA MI PUEBLO DE 
FERNÁN CABALLERO!
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Espacio joven
Después de este año junto a vosotros 

y vosotras en el Espacio Joven, agrade-
cemos la participación de todos los niños 
y jóvenes que habéis pasado por aquí y, 
también, el buen trato que habéis tenido 
las familias con nosotros siempre. 

Los monitores, Raúl y Esther, que-
remos desearos unas felices fiestas, que 
disfrutéis del pueblo y su encanto y si-
gáis viniendo muchos años más a Fernán 
Caballero. 

¡Viva San Agustín!

Museo municipal
… como se pasa la vida… … tan callando.
Fue ayer, cuando en 2013 por iniciativa municipal se 

inició la labor creativa de instalar como recreo público y 
formación educativa, una pequeña exposición permanen-
te, mal llamada “museo municipal”, que hoy, transcurri-
dos nueve años parcialmente interrumpidos por diversos 
avatares que todos, de un modo u otro, hemos sufrido; 
como responsable voluntario de esta área, nuevamente 
me dirijo a todos mis convecinos con el fin de animarles a 
visitarlo, para que dicha entidad se mantenga activa, que 
cumpla su cometido esencial dirigido al pueblo y a su vez, 
se pueda presentar como signo cultural amplio ante los 
foráneos que nos visitan, para que de este modo se vea 
incrementada la actividad turística a nuestra localidad.

Aunque no seamos conscientes de ello, podemos dar-
nos como afortunados por hallarnos dentro de la comple-
jidad vulcanológica que representa el Campo de Calatra-
va, y por lo tanto, inmersos en el área de la idea creativa de 
un Geoparque provincial, que por sus características será 
el más importante de nuestra Península, y en un futuro no 
muy lejano posiblemente reconocido por la Unesco.

Como consecuencia de ello, y por estar dedicada la 
exposición desde hace algún tiempo y en la actualidad a 
la vulcanología, el coordinador y otro miembro del equipo 
de estudio y trabajo sobre el mencionado Geoparque, tras 
ser informado del tema de la exposición, hace tan solo 
unas semanas, y con el fin de preparar la documentación 
para enviar al organismo mencionado, nos visitaron, en-
trevistaron, fotografiaron y filmaron la exposición, para 
ser todo ello enviado en el dosier a la sede de París. Al 
parecer transcendemos más allá de nuestro ámbito y de 
las fronteras nacionales.

Ahora solo nos queda esperar, y a mí, que visitéis la 
exposición. Dando tiempo al tiempo, aquí me tenéis a 
vuestra disposición. Que seáis felices, al menos, durante 
las fiestas.

Antonio Pinés, responsable de la entidad.
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Asociación Cultural «A la lona»
Desde la A.C. A La Lona nos gustaría felicitar estas fies-

tas de 2022 a todos los fernanducos. Después de dos duros 
años de pandemia es una gran alegría poder volver a jun-
tarnos de nuevo en nuestro pueblo, en unas fechas tan es-
peradas que seguro viviremos con más emoción si cabe y 
sabremos disfrutar cada momento.

¡Viva San Agustín Bendito! ¡Viva Fernán Caballero!

Punto de inclusión digital
José Antonio Moraleda Márquez
Monitor/dinamizador Puntos de Inclusión Digital

Es para mí un orgullo como fernanduco dirigirme por primera 
vez a vosotros, mis vecin@s y amig@s para desearos unas felices 
fiestas de San Agustín 2022. Aprovecho además para agradeceros 
las muestras de cariño que recibo por vuestra parte cada día. 

Hemos tenido que pasar una larga y dura pandemia para po-
nernos las pilas como país con la tecnología, las sedes electró-
nicas y todos los trámites que podemos realizar en ellas, ha sido 
ahora con todas las administraciones prácticamente cerradas y 
con la escasez de citas físicas cuando hemos visto la necesidad, las 
posibilidades y las muchas ventajas que ofrece la administración 
electrónica y desde los Puntos de Inclusión Digital hemos puesto 
nuestro granito de arena para que todo fuera un poquito más fácil.

Así que, sin más, desearos que disfrutéis estas fiestas como 
solo nosotros sabemos, en honor a los que faltan y sin duda echa-
remos de menos, pero sobre todo por los que aun quedamos.

¡¡Felices Fiestas a todos!! Y ¡¡Viva San Agustín!!
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Monitor deportivo
Jose Antonio Velasco Bernal «Coque»

Hola a tod@s!!
Por fin vamos a poder celebrar unas fiestas de San Agustín 

de esas que tanto echábamos de menos.
Desde las escuelas deportivas os invitamos a que las dis-

frutéis con entusiasmo, respeto y solidaridad. 
Hemos tenido todos unos años difíciles, y ahora es el mo-

mento de estar con los nuestros y disfrutar de ellos todo lo que 
el tiempo atrás nos ha quitado.

¡¡Espero que tod@s disfrutéis de estas fiestas!!
 ¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!

Deportes Colectivos
Ana Belén García Torres

Un año más, como monitora deportiva en Fernán Caba-
llero, me hace especial ilusión animaros a las distintas activi-
dades deportivas que desde este ayuntamiento os ofrecemos.

La práctica del ejercicio físico mejora nuestra salud, nues-
tra calidad de vida. Gracias por vuestra participación y ¡¡Feli-
ces fiestas a tod@s!!

¡Viva San Agustín!
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2022
Saluda
del Concejal de Deportes
Juan Carlos Andújar Montesinos

Queridos vecinos, vecinas y visitantes:
Con motivo de las ferias y fiestas en honor a San Agus-

tín nos volvemos a reunir de nuevo para vivir unos días 
muy importantes para todos.

Tras estos dos largos años en los cuales nos hemos visto 
privado de realizar todas nuestras tradiciones y numerosas 
actividades que hacen que estas fechas sean tan especiales, 
volvemos renovados con más ilusión y ganas que nunca.

Desde la concejalía de Deportes, por lo que a mí res-
pecta, nos esforzamos para que cada actividad, cada mo-
mento sea único y recordado por todos de manera que esto 
signifique que hemos vuelto más fuertes, demostrando que 
alcanzamos grandes metas e incitando a más y más gente a 
visitar nuestro pueblo.

Por tanto, trabajamos de manera incansable duran-
te todo el año para que esto se haga realidad, y por ello, 
me gustaría agradecer de corazón esta labor tan fantásti-
ca que realizan todas las personas involucradas, como son 
mis compañeros de corporación, trabajadores municipales, 
monitores, voluntarios y, por supuesto, todas aquellas per-
sonas que participan y colaboran impulsando todas estas 
actividades que mejoran nuestra convivencia.

Poco más que añadir, desearos unas felices fiestas y, por 
fin, poder gritar con todas nuestras fuerzas…

¡Viva SAN AGUSTÍN!
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Hermandad de la 
Virgen de los Dolores

En estos días tan especiales, me dirijo a todos los fer-
nanducos para desearos felices fiestas junto a familiares y 
amigos.

Desde estas líneas en el programa de festejos, agrade-
cer a todas las personas por su colaboración en la rifa para 
la restauración de la Virgen de los Dolores y reparación de 
su carroza, gracias a todos.

Sin más desearos unas Felices Fiestas de San Agustín 
para todos.

Hermandad del 
Sepulcro

Desde la Hermandad del Santo Sepul-
cro y en nuestro primer saluda desde el 
programa de festejos, en primer lugar queremos dar las 
gracias a todas las personas que desinteresadamente han 
colaborado para que nuestra imagen pueda procesionar en 
carroza y dar más prestigio a nuestra Semana Santa.

En segundo lugar desearos unas muy felices fiestas en 
honor a nuestro patrón San Agustín, que tras dos años por 
la pandemia, podremos verle de nuevo por nuestras calles.

¡¡¡¡Viva San Agustín!!!!

Asociación de jubilados 
y pensionistas de Fernán 
Caballero

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Fernán Caballero saluda a todos los fernanducos y 
fernanducas deseándoles unas felices ferias y fies-
tas en honor a San Agustín.

¡¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!!
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Cofradía Jesús Nazareno
De nuevo en vísperas de ver a San Agustín por las ca-

lles del pueblo, este año con más ganas que los anteriores 
por todo lo que hemos pasado, pero con la misma ilusión 
y emoción de siempre. Desde la Cofradía Jesús Nazareno 
deseamos que estas fiestas sean para todos una fuente de 
alegría y felicidad, siempre acompañados de la Palabra de 
San Agustín.

¡¡Felices fiestas!!
Nos dice San Agustín:
«¿Buscas escaleras para subir hasta El? Busca el made-

ro de la humildad y ya llegaste»

Hermandad de San Agustín y 
San Sebastián

Entre sueños pensé «Cuándo volveremos a ver salir por 
nuestras calles a San Agustín». El me contestó «Pronto será» y, 
gracias a Dios, ya se aproxima ese día.

Cuando salga de nuestra Iglesia algunas lágrimas se nos es-
caparán, unas de acordarnos de familiares y amigos que se fue-
ron con el maldito «Covid», otras de alegría porque al final cele-
braremos nuestras fiestas en honor de nuestro «Santo Patrón».

Desde estas líneas quiero dar las gracias a nuestros sani-
tarios, a nuestros agricultores, que con sus vehículos agríco-
las nos fumigaron las calles para que desapareciera el dichoso 
bicho; como no, a esos funcionarios, excompañeros que con 
mochila a la espalda fumigaban donde no podían pasar los 
tractores. Pero tratemos de olvidarnos del pasado, siempre con 
precaución, y pasemos a disfrutar de nuestras fiestas.

Sacaremos a San Agustín por nuestras calles, le paseare-
mos bajo los castillos de fuegos artificiales, disfrutaremos de 
nuestros bailes y trataremos de pasar una buena tarde con 
nuestro encierro al estilo fernanduco, y que nuestro patrón nos 
proteja de accidentes.

No quiero cansaros más, en mi nombre como presidente y 
de mi junta directiva, desearos unas felices fiestas en compa-
ñía de familiares, amigos y visitantes.

Viva San Agustín.
Viva Fernán Caballero.
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Peña «Tendido 13»
Desde la Peña Tendido 13 como siempre por estas fe-

chas tan importantes para todos nosotros y ya que pare-
ce que todo esta volviendo a la normalidad pues volvamos 
a disfrutar de nuestras fiestas como siempre con ilusión, 
alegría pero sobre todo respeto algo muy importante y que 
últimamente creo que se está perdiendo. 

Que disfrutéis de estos días en compañía de familiares 
y amigos. Y recordando siempre a los que ya no están con 
nosotros pero si en nuestro corazón. 

VIVA FERNÁN CABALLERO, 
VIVA SU GENTE Y VIVA SAN AGUSTÍN  
Un saludo

Asociación Cultural Taurina  
de Fernán Caballero

Estimados fernanducos y fernanducas. Parece que este 
año podemos volver a recuperar nuestras fiestas en toda su 
integridad. Desde la Asociación Cultural Taurina de Fernán 
Caballero, queremos pegar una larga cambiada a todo este 
tiempo pasado que nos ha privado de una de las cosas que es-
peramos con verdaderas ganas durante todo el año, nuestra 
fiestas patronales en honor a San Agustín, y por la parte más 
allegada a nuestros fines, los festejos taurinos; con la recupe-
ración de nuestro Tradicional Encierro al estilo fernanduco, 
único festejo declarado Bien Turístico Regional, y la suelta 
de vaquillas.

La Asociación tiene cómo objetivo 
para estos próximos años recuperar el 
tiempo perdido y volver a realizar las 
actividades que ya casi eran tradición, 
y que se pararon en seco por las cir-
cunstancias por todos conocidas.

Parece que poco a poco, hemos con-
seguido dominar las embestidas de un toro 
que nos cogió por sorpresa a toda la sociedad. Desde la Aso-
ciación queremos volver a dar las gracias a todos los que han 
contribuido a ello.

Desear a todas las personas, fernanducas y pisteras, que 
se acerquen estos días de fiesta por nuestro pueblo, felicidad, 
alegría, sin olvidarnos de la prudencia, sobre todo en la par-
ticipación de los festejos taurinos.

¡Viva San Agustín!
Junta Directiva
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Los  toros
VÍCTOR Y MARÍN

LAUROS AL TORO
Paciendo ibas por la dehesa,
entre carrascas y jara,
cuando, en ristre, brusca vara,
te acometió por sorpresa.
 
Pues te había tocado en suerte,
ser conducido al chiquero,
y desde allí hasta el albero,
para enfrentarte a la muerte.
 
Pero tu arrojo en la arena,
que de pie puso a la gente,
consiguió que el presidente,
te indultase la condena.

Luis Álvarez Benito.

CARASERIA
número 78

ALBAHACA
número 80

MARIPOSA, número 337DELICADA, número 14 ATENTONA I, número 48

... y las vaquillas

2022
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Emma Diestro Rey

ReiReinana

Reinas Reinas 
yy Damas Damas

Celia Marcos Fernández

Dama PisteraDama Pistera
Zoe Molero Arenas

DamaDama
Pilar Aparicio Donaire

DamaDama
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Cristina Palacios Friginal

ReiReinana

Laura SÁnchez Carretero

Dama PisteraDama Pistera
Aitana Flores SÁnchez

DamaDama

Ester Víctor Pereira

DamaDama
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Sábado, 06 de agosto
De 08:00 h. a 19:00 h. Concurso de pesca San Agustín 2022 de carácter local. Colaboran: 

Hipermercado E. Leclerc, Disco Bar El Patio, Las Cabañas del Pantano, COBISA CARP, 
Catering Las Herrerías y Bar El Cafetín.  
Lugar: embalse de Gasset.

Domingo, 14 de agosto
De 12:00 h. a 13:30 h. Taller de percusión, a cargo de la Batucada Sambanés (bases en 

programa aparte). Lugar: placilla en confluencia calles Rafael Gasset y Real.

19:30 h.  Pasacalles a cargo de la Batucada Sambanés. Llenarán nuestras calles de música y 
danza al ritmo de samba y percusión afrobrasileña.  
Salida: plaza del Ayuntamiento.

22:00 h.  Finalizaremos la noche con un espectáculo de percusión a cargo de la Batucada 
Sambanés. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

Lunes, 15 de agosto
12:00 h.  Día de charanga. Este año adelantamos la diversión… La Charanga Mancheguitos, 

llenará de ritmo nuestras calles y espacios de ocio, deleitando a todas las personas que 
con alegría y buen humor les acompañen. Haciendo que retomemos el pulso festivo de 
nuestros agostos en comunidad.  
Salida: plaza del Ayuntamiento. (Estando programada el sábado 13 de agosto, se aplaza 
al 15 de agosto, por las condiciones meteorológicas adversas).

Martes, 16 de agosto
10:00 h.  Final torneo de bádminton categoría infantil.  

Lugar: pabellón municipal de deportes.

 De 18:00 h. a 21:00 h. Clausura escuela municipal de verano 2022. Actuaciones y entrega de 
diplomas.  
A continuación fiesta de la espuma e hinchables acuáticos.  
Lugar: plaza del ayuntamiento.

20:00 h. Final torneo de bádminton categoría juvenil.  
Lugar: pabellón municipal de deportes.

Programa Oficial de Festejos

SAN AGUSTÍN 2022
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2022
 Miércoles, 17 de agosto
10:00 h. Final torneo de tenis de mesa categorías infantil y juvenil.  

Lugar: pabellón municipal de deportes.

21:00 h.  Torneo baloncesto 3 x 3 San Agustín 2022.  
Lugar: pista municipal de deportes exterior.

23:00 h.  Espectáculo bailando a través del mundo, un viaje por diferentes países recreados 
en sus bailes, flamenco, sevillanas, salsa, bachata, pasodoble, tango argentino, cha cha 
cha, danza del vientre Bollywood o tribal estilo americano. A cargo de la Asociación 
Amigos del Baile de Daimiel.  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Del 18 al 26 de agosto 
21:00 h.  Novenario en honor a San Agustín. (Programación religiosa).

Jueves, 18 de agosto
De 19:30 a 24:00 h. El día de las estrellas: astroturismo a cargo de la Agrupación 

Astronómica de Miguelturra (bases en programación aparte).

 19:30 h. a 20:30 h. Conferencia astronómica.  
Lugar: salón VIII Centenario. C/ San Isidro, 5.

 19:30 h. a 20:30 h. Taller astronómico infantil.  
Lugar: Espacio Joven. C/ San Isidro, 1

 20:30 h. a 24:00 h. Ruta senderista y observación astronómica.  
Salida: salón VIII Centenario hasta el embalse de Gasset, donde se realizará la 
observación astronómica.

 Del 19 al 21 de agosto 
 Este año toca… MERCADO MEDIEVAL, el centro de nuestro pueblo se transportará 

a la época medieval, recreando un mercado medieval, con rincón de juegos y ludoteca 
medieval, tiovivo ecológico, castillo, cama elástica, talleres de vidrio, de esparto y de 
escribanía, artesanos gastronómicos, casetas de artesanías, animación diaria con Jaco 
Müller y Nómadas.  
Lugar: plaza del Ayuntamiento y calles aledañas. 
Programa de actividades, representaciones y actuaciones en publicación aparte.
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Viernes, 19 de agosto
10:00 h. Final torneo de tenis infantil. En la pista polideportiva municipal.

18:00 h.  Apertura al público del Mercado Medieval.

21:00 H.  Inauguración del Mercado Medieval, con corte de cinta y espectáculo pasacalles.  
Lugar: plaza del ayuntamiento, recorriendo calles céntricas aledañas.

Sábado, 20 de agosto
10:00 h.  Final fútbol-sala alevín. Lugar: pabellón municipal de deportes.

Mercado Medieval:

 Mañana: de 11:00 a 14:30 horas.

 Tarde y noche: de 18:00 h. hasta que el público guste marchar.

20:00 h.  Final torneo de tenis amateur. Lugar: pista polideportiva municipal.

Domingo, 21 de agosto
Mercado Medieval:

 Mañana: de 11:00 a 14:30 horas.

 Tarde y noche: de 18:00 h. hasta que el público guste marchar.

Lunes, 22 de agosto
 23:00 h.  Coros y danzas, a cargo de la Asociación de Coros y Danzas Fuente Agria de 

Puertollano. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

 Martes, 23 de agosto
10:00 h.  Fernán-olimpiadas 2022. Categoría benjamines.  

Lugar: pabellón municipal de deportes.

20:30 h.  Final torneo de pádel masculino. Colabora: Euricar Europa, S.L.  
Lugar: pista municipal de pádel.

23:00 h.  Final torneo de pádel femenino. Colabora: Euricar Europa, S.L.  
Lugar: pista municipal de pádel.

23:15 h.  Espectáculo Jaleo, canción española, copla y flamenco, a cargo de María Rubí, una 
de las figuras más representativas del panorama musical nacional en estos géneros 
musicales.  
Incluido en el Programa Actuamos de la Red de Artes Escénicas y Musicales de 
Castilla-La Mancha del Gobierno Regional.  
Lugar: plaza del Ayuntamiento.
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2022Miércoles, 24 de agosto
09:00 h.  Ruta en bici. Salida y meta plaza del ayuntamiento. Bases en programa aparte.

17:00 H.  Torneo de mus San Agustín 2022. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

18:30 h.  Simultánea de ajedrez. Lugar: plaza del Ayuntamiento. 

20:00 h.  Torneo de chinos San Agustín 2022. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

20:30 h.  Final torneo de pádel mixto. Lugar: pista municipal de pádel.

23:15 H.  Concierto celta a cargo de Mar del Norte.  
Incluido en el Programa Actuamos de la Red de Artes Escénicas y Musicales de 
Castilla-La Mancha del Gobierno Regional.  
Lugar: plaza del Ayuntamiento.

Jueves, 25 de agosto
09:00 h.  Tradicional carrera popular Ruta del Quijote. Salida: calle picón, esquina con calle 

sevilla (inicio camino de la encina de la gitana). Bases en programa aparte.

19:00 H.  Final fútbol-sala infantil. Lugar: pabellón municipal de deportes. 

21:00 H.  Final campeonato de fútbol-sala San Agustín 2022. Colabora: Armería El Pilar. 
Lugar: pabellón municipal de deportes.

23:30 h.  Espectáculo Fina estampa tributo a la gran dama María Dolores Pradera, a cargo de 
Alicia Arenas y el trío Embrujo. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

Viernes, 26 de agosto
20:00 h.  Tradicional concurso de limoná. Colabora: Hielos VALMAR.  

Lugar: calle Canal. Bases en programa aparte.

21:00 h.  Ofrenda de flores a San Agustín. (Programación religiosa).

23:30 h.  Concierto de Corazón Oxidado, tributo a Fito & Fitipaldis.  
Incluido en Convenios Culturales Verano 2022 de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real. Lugar: plaza del Ayuntamiento.

Sábado, 27 de agosto
08:00 h.  Pasacalles y diana, a cargo de la Agrupación Musical Calatrava la Vieja de Carrión 

de Calatrava.

De 10:00 a 14:00 h. La mañana es de los más peques, para ello convertiremos la plaza del 
Ayuntamiento en un divertido Parque de atracciones (necesario traer toalla), y donde 
no faltará el tradicional Rompe Pucheros con sorpresas para todos y todas.
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13:00 h.  Entrega de trofeos de todas las competiciones deportivas. En la plaza del 
Ayuntamiento.

19:30 h.  Desfile de gigantes y cabezudos, acompañados de otros personajes de actualidad 
y amenizado por la Agrupación Musical Calatrava la Vieja, que discurrirá por el 
recorrido tradicional.

21:00 h.  Pregón de la Feria y Fiestas San Agustín 2022 a cargo de Dª. Elena Martínez 
Expósito.

 Proclamación de Reinas y Damas de la Feria y Fiestas San Agustín 2022.

 A continuación, entrega de trofeos a los primeros clasificados de los campeonatos 
deportivos realizados.

23:40 h.  Mini-concierto Preludio con olor a pólvora a cargo de la Agrupación Musical 
Calatrava la Vieja que precederá a la fiesta pirotécnica del inicio de las Fiestas en 
honor a San Agustín 2022.

24:00 h.  Excepcional espectáculo pirotécnico seguido de la suelta de “6 toros 6” de fuego 
(más el sobrero) de la prestigiosa ganadería pirotécnica de Valeriano Barrera de 
Almagro.

A continuación:

 Verbena popular en la plaza del Ayuntamiento amenizada por la orquesta Bámbola.

 Discoteca móvil con Dj´ y animación en el Espacio Joven del recinto ferial.

Domingo, 28 de agosto
08:00 h. Pasacalles y diana a cargo de la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

12:00 h.  Solemne función religiosa en honor a San Agustín. (Programación religiosa).

19:00 h.  Adoración a San Agustín. Puerta principal de la Iglesia Ntra. Sra. de Gracia, en la 
plaza del Ayuntamiento. (Programación religiosa).

21:00 h.  Solemne procesión. Al término de ésta tendrá lugar la emotiva entrada de nuestro 
patrón, rodeado del siempre fascinante espectáculo de luz y color de los fuegos 
artificiales ofrecidos en su honor.

24:00 h.  Verbena popular en la plaza del Ayuntamiento amenizada por la orquesta  Tronos.

 Discoteca móvil con Dj´ y animación en el Espacio Joven del recinto ferial.

 Lunes, 29 de agosto
09:00 h.  CONCURSO DE TÁNGANA. Colaboran: Euricar Europa, S.L., y La Boca del Gasset. 

En el campo municipal de fútbol. Bases en programa aparte.

14:00 h.  CONCURSO DE CALDERETA. Amenizada por la Charanga Los Mancheguitos. En 
calle Canal.
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19:00 h.  SUELTA DE “3 VAQUILLAS 3” de la Acreditada Ganadería Local VÍCTOR Y 

MARÍN, que responden a los nombres de: DELICADA, MARIPOSA y ATENTONA I. 
Amenizada por la Charanga Los Mancheguitos. En tramo habilitado en calle General 
Herrera.

24:00 h.  Verbena popular en la plaza del Ayuntamiento amenizada por la orquesta Tronos.

 Discoteca móvil con Dj´ y animación en el Espacio Joven del recinto ferial.

 Martes, 30 de agosto
10:00 h.  TRADICIONAL CONCURSO DE ARADA San Agustín 2022. Bases en programa 

aparte.

11:00 h.  COPA NATACIÓN DE SAN AGUSTÍN 2022. En la piscina municipal.

13:00 h.  ENCIERRO A NUESTRO ESTILO CON CARRETONES, categoría INFANTIL, a cargo 
de la Asociación Cultural Taurina de Fernán Caballero. Lugar: tramo habilitado en 
calle General Herrera.

 13:30 h.  BAILE DEL VERMÚ a pie de calle a ritmo de Charanga Los Mancheguitos. En las 
cuatro esquinas e itinerario por las zonas céntricas y de ocio.

 19:00 h.  ENCIERRO AL ESTILO FERNANDUCO, DECLARADO DE INTERÉS TURÍSTICO 
REGIONAL. Se correrán “2 Bravos Toros 2”, de la Prestigiosa Ganadería Local 
VÍCTOR Y MARÍN, los cuales responden a los nombres de CARASERIA con el 
número 78 y ALBAHACA con el número 80.

 24:00 h.  Verbena popular en la plaza del Ayuntamiento amenizada por la orquesta La Noche.

  Discoteca móvil con Dj´ y animación en el Espacio Joven del recinto ferial.

 Miércoles, 31 de agosto
08:00 h.  Pasacalles y diana de despedida de las fiestas patronales San Agustín 2022 

a cargo de la Agrupación Musical Calatrava la Vieja.

12:00 h.  Solemne función religiosa de infraoctava en honor a San Agustín.

21:00 h.  Solemne procesión de infraoctava en honor a San Agustín que finalizará con la 
quema de fuegos artificiales y traca fuentes colgadas fin de fiestas 2022 en su 
honor.

23:30 h.  Verbena popular fin de Feria y Fiestas San Agustín 2022 en la plaza del 
Ayuntamiento amenizada por la Orquesta La Noche.

 Discoteca móvil con Dj´ y animación en el Espacio Joven del recinto ferial.
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Notas: • En la feria se establece el horario sin música para las personas con alta     
  sensibilidad auditiva que será todos los días de 22:00 a 23:00 horas.

 • El Ayuntamiento podrá alterar o modificar este programa por circunstancias   
  que así lo requieran.

  NUESTRO AGRADECIMIENTO POR LA CONVIVENCIA, COLABORACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN IMPRESCINDIBLE DE TODOS Y TODAS.

  ¡FELICES FIESTAS SAN AGUSTÍN 2022!
   ¡VIVA SAN AGUSTÍN!

Espectáculos pirotécnicos:
Como todos conocemos los festejos con 

artefactos pirotécnicos, son de alto riesgo, 
y están regulados por Ley Orgánica 4/2015 
de protección de seguridad ciudadana y 
por una instrucción técnica complemen-
taria y por el Reglamento de artículos pi-
rotécnicos y cartuchería que lo desarrolla.

En la edición del año 2019, recibimos 
la felicitación de los responsables de la In-
tervención de armas y explosivos de la Di-
rección General de la Guardia Civil, por la 
organización y sobre todo por el desarrollo 
del festejo, por lo que desde esta tribuna, 
os damos las ¡GRACIAS!. Y dado que nos 
jugamos mucho, mantener nuestras tradi-
ciones y garantizar la seguridad ciudada-
na, es por lo que, de nuevo os pedimos a to-
dos y todas vuestra máxima colaboración 
y respeto a las normas e instrucciones que 
por parte del Ayuntamiento y el resto de la 
organización, así como, las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, traslademos 
a la población, antes y durante la celebra-
ción del festejo, para que sigamos felicitán-
donos todos por ser los valedores del man-
tenimiento de nuestras tradiciones.

Nuestro agradecimiento máximo por 
anticipado.

Espectáculos taurinos:
Nuestro tradicional festejo taurino po-

pular, ¡Nuestro Encierro!, se viene adap-
tando, al cumplimiento de las normas 
establecidas para la celebración de estos 
festejos, logrando entre todos, mantener 
nuestra tradición, velar por la seguridad 
ciudadana, y avanzar en la protección de 
las condiciones que minoren los padeci-
mientos de los animales.

Por todo ello, y porque las medidas 
de seguridad siempre son pocas, cuando 
sucede un accidente, pedimos, rogamos, 
que todos los participantes y espectadores, 
colaboren y extremen las precauciones, 
no bajen la guardia, sigan a raja tabla las 
normas e instrucciones que se den, se ex-
pongan, y se publiciten antes y durante el 
desarrollo del festejo, tanto por el Ayun-
tamiento, como por el resto de la organi-
zación, así como por los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado y el personal mé-
dico-sanitario-técnico que tendrá una ex-
traordinaria presencia.

Nuestro agradecimiento máximo por 
anticipado.
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VOLVERÁS A FERNÁN
Juan Gómez Castañeda

Hacía muchos años que no aparecía por estas pá-
ginas y, aunque creo conveniente el relevo generacio-
nal, agradezco la invitación. Esta propuesta me hizo ser 
consciente de haber asumido una gran responsabilidad: 
los potenciales lectores a los que se dirige esta publi-
cación no solo constituyen un grupo extenso y hetero-
géneo son, además, familiares, amigos y conocidos. Tal 
circunstancia acrecienta el compromiso y, en conse-
cuencia, el “miedo escénico” del que suscribe. Y de esa 
aprensión surgen las dudas: ¿y ahora, de qué escribo?

Para disipar tales dudas recordé uno de los títulos 
más significativos de la literatura española de la segun-
da mitad del siglo XX: la novela de Juan Benet, Volverás 
a Región. Al margen de su argumento y contenido, del 
mismo modo que Región es para Benet un universo li-
terario (como Comala para Juan Rulfo o Macondo para 
García Márquez), Fernán Caballero es para mí un uni-
verso sentimental. Me siento unido a Fernán por encima 
de cualquier pensamiento o reflexión racional. Si fuéra-
mos a movernos exclusivamente por cálculos de interés 
o por impulsos racionales, ¿cómo elegir para pasar el 
verano un pueblo manchego seco y caluroso, cada vez 
más seco y más caluroso, castigado por un clima adver-
so y hostil? ¿Cómo explicar las cuantiosas inversiones 
realizadas en el municipio para mantener y mejorar un 
patrimonio inmobiliario, que nunca alcanzará ni de le-

jos el valor de lo invertido? ¿Cómo planificar una buena 
parte del resto de tu vida en un pueblo que forma parte 
del entorno geográfico de la España vacía (o vaciada, 
que dicen otros)? En ningún caso se podría contestar 
positivamente a estos interrogantes desde el ámbito ex-
clusivo del cálculo racional.

Solamente desde el espacio incontrolable de los sen-
timientos, del amor por unas raíces que se me hunden 
en lo más hondo de esta tierra, puede uno construir este 
territorio de sensaciones e impresiones utópicas, situa-
do muy por encima de la realidad, que se llama Fernán 
Caballero. Pero al que llamaría Torrejón de Calatrava si 
alguna vez tuviera el talento que me falta para escribir 
una novela que aglutinara mis sentimientos por este 
pueblo, por su historia, por mis antepasados, por el fu-
turo de sus gentes…

Y si alguna vez me alejan de aquí los avatares de la 
vida, que no deja de ser sino un continuo e imparable 
transcurrir del tiempo, caprichosamente tutelado por el 
azar, procuraré acopiar toda mi energía para regresar 
a casa cada 28 de agosto. Y llegado el día en que no me 
queden fuerzas para lograr mi objetivo, allá donde esté, 
aprovecharé un instante de lucidez para, recordando el 
título de la novela de Juan Benet, hacerme acompañar 
en el último viaje por un solo pensamiento: Volverás a 
Fernán.
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SER DE PUEBLO
Agustín Martínez Morales

Publicado en La Voz de Granada y el Faro de Motril, el jueves 11 de agosto de 2022

Hay pocas cosas en la vida más 
importante que ser de pueblo y yo 
lo soy, concretamente de Fernán Ca-
ballero, un pequeño pueblecito de la 
Mancha. Lo llevo a gala y presumo de 
ello, como de mis 40 años en Grana-
da. Es cierto que no tiene otro mérito 
que el de la suerte, la buena suerte 
diría yo.

Llegando el mes de agosto, tener 
pueblo es además sinónimo de fies-
tas, alegría, reencuentro con familia, 
amigos y sobre todo esos recuerdos 
que identificamos con la felicidad. 
El río, la alameda, las noches vividas 
hasta la madrugada, los sabores de 
los platos que te traen a la memoria 
las caricias de tu madre, las collejas 
de tu abuela, o las risas de tu padre; 
las excursiones mil veces repetidas, 
pero nuevas en cada ocasión que las 
haces.

Ese pueblo que nos ofrecía a los 
más pequeños una libertad impensa-
ble para los niños de ciudad. En el que 
aprendimos nuestras primeras letras, 
en mi caso, en la sala de estar de don 
Anacleto, un maestro republicano re-
presaliado, que siguió todo mi itinie-
rario académico y profesional hasta 
su muerte. 

El pueblo es el lugar donde rápi-
damente te van a preguntar aquello 
de ¿y tú de quién eres? es el pueblo 

que te cuida, en el que podías vivir 
horas en sus calles y su plaza. El pue-
blo que te ofrece tranquilidad, segu-
ridad y familiaridad. En el que casi 
todo sucedía antes que en la ciudad, 
pandilla, piscina, acampada, guate-
que, taberna, primer beso y primer 
baile en fiestas con verbena. Más aún 
si esas fiestas son las de San Agustín, 
en ese mágico 28 de agosto.

Porque agosto es el mes en que la 
España vaciada lo es un poco menos, 
en el que se vuelven a abrir las casas 
cerradas durante todo el año y en el 
que nos reconocen en la calle por el 
parecido con nuestra familia, ajudi-
cándonos sus apodos, vida y milagros. 

Pero ser de pueblo es reconocer 
las estaciones como jamás lo harás en 
una ciudad. Ese invierno frío -ahora 
bastante menos-, en el que las reunio-
nes se hacían alrededor de la lumbre, 
donde se asaban patatas, bellotas o 
mazorcas y escuchabas a tus mayores 
con ojos como platos; días cortos y 
noches largas; la ilusión de una Navi-
dad que en tu pueblo siempre es más 
entrañable que en ningún otro lado. 

La primavera llegaba con los cam-
pos teñidos de rojo por las amapolas; 
nunca me expliqué por qué algo tan 
hermoso disgustaba tanto a mi abue-
lo Eulogio, mi tío Nemesio y el resto 
de las buenas gentes del campo; días 

en los que empezábamos a reconquis-
tar las calles, mientras los árboles 
desnudos de la carretera del pantano 
se vestían de verde, formando aquel 
túnel de frescor que nos acompañaría 
en los meses de calor... Y así llegába-
mos al verano, tiempo de vacaciones 
escolares, en los que las calles eran 
nuestras y las casas, propias o de 
nuestros amigos, simples estaciones 
de avituallamiento donde merendá-
bamos, comíamos o cenábamos con 
el tiempo justo para volver a la plaza, 
a los puentes, a la carretera de la es-
tación, o a la cuesta de la Perdiguera, 
por donde, de vez en cuando aparecía 
Luisillo con su bici de carreras y no-
sotros pensábamos que era poco me-
nos que Eddy Mercks.

En Fernán Caballero el verano 
era la estación de la recolección, del 
sabor único de melones y sandías, de 
esos tomates que nunca has vuelto a 
probar, de pimientos únicos impres-
cindibles para ese milagro del pisto, 
de preparar las orzas de berenjenas 
para que estuvieran listas en las fies-
tas y como no, las visitas al horno 
de Julian con mi madre Isabel y mis 
tías Belén, Antonia, Justi y Marga y 
aquellas gloriosas bandejas de pas-
tas, magdalenas y hojaldres que luego 
nuestras madres y abuelas tenían que 
esconder de nuestras rapiñas. Tiem-
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po de jalbegar, de varear la lana de 
los colchones, de dejar las casas como 
una patena, porque llegaba San Agus-
tín, con esos cinco días mágicos, que 
cada fernanduca y fernanduco guar-
dan en su corazón como un tesoro.

Sin tiempo para la nostalgia en 
que nos sumía el final de las fiestas 
y la marcha de los familiares que 
habían llegado para disfrutarlas, se 
presentaba el otoño y la vendimia, la 
faena agrícola que junto con la acei-
tuna más identifican a mi pueblo; ese 
sabor inolvidable de las uvas doradas 
y dulces, pero también de ese mostillo 
que no he vuelto a probar en ningún 
otro lugar, o de los bollos de mosto de 
mi tía Margarita que me hacen sali-
var solo con recordarlos. Volvíamos al 
cole, los días se iban acortando, el frío 
regresaba y con él llegaban las casta-
ñas asadas. Tiempo para recordar a 
los seres queridos que ya se fueron, en 
la obligada visita al cementerio reple-
to de flores y nostalgia.

Decía Miguel Delibes que ser de 
pueblo es algo muy importante y que 
cuando en España no importe el pue-
blo del cual eres o procedes, casi todo 
se habrá acabado. Estoy completa-
mente de acuerdo, porque cada uno 
de ellos es un auténtico universo pre-
ñado de historias, vivencias, culturas 
y memoria, una memoria imprescin-
dible para no naufragar en estos tiem-
pos de lo inmediato.

Ser de pueblo es tener una churre-
ría como la de «la Ovidia», una cen-
tralita de teléfono por la que pasaban 

todas nuestras llamadas, como la de 
«la Teodo», un taxista como «el Rojo», 
un médico como «don Manuel», una 
maestra como «doña Conchita». Ser 
de pueblo era ir a estudiar bachillera-
to al colegio de Malagón en bicicleta 
con «Manano» y «Alberto»; asar chu-
letas -cuando se podía- en el pantano; 
bañarnos en el canal que a según que 
horas se convertía en la M30 de la ale-
gría... Ser de Fernan Caballero era te-
ner un pasaporte a la felicidad.

Me considero muy afortunado de 
tener pueblo, quien no lo haya tenido 
no puede entenderlo. En el pueblo no 
solo te reencuentras sino que eres de 
allí aunque no vivas allí, son tus oríge-
nes. Es el lugar al que estás deseando 
ir para contarlo después y volver una 
y otra vez. Es lo que el geógrafo Yi-Fu 
Tuan definió como «topofilia» para 
referirse al amor incondicional que la 
especie humana tiene a los lugares.

A la hora de marchar a la ciudad, 
me preguntaban el por qué de esa nos-
talgia del pueblo y del deseo de regre-
sar una y otra vez. Me resultaba difícil 
explicar las experiencias y las cosas 
que nunca encontrarían en la gran 
urbe y que mis amigos que no tenían 
pueblo, eran incapaces de entender.

En el pueblo te olvidabas hasta de 
la televisión y de otras cosas que pare-
cían imprescindibles para sumergirte 
en un mundo diferente, una vida tra-
dicional y rural. Había burros, cabras, 
lechería, naturaleza, pantano, campo, 
olivos, viñas, canal, huertas con sus 
albercas, oficios tradicionales y el 

enigmático mundo de las tiendas de 
ultramarinos, como las de Víctor, Pa-
blo, Filomeno y Emerenciano.

Decía Federico García Lorca, ge-
nio nacido en el precioso pueblo gra-
nadino de Fuentevaqueros y criado en 
el no menos maravilloso de Asquero-
sa, ahora Valderrubio, que “Los pue-
blos son libros. Las ciudades periódi-
cos mentirosos.» Seguramente quien 
no tenga pueblo tendrá difícil enten-
der tan genial reflexión, que no pue-
de definir mejor la diferencia entre el 
pueblo y la ciudad.

Ahora los pueblos, aun mante-
niendo su identidad, se globalizan y 
se parecen mucho unos a otros, tris-
temente se van perdiendo los sabores 
de pueblo. El turismo de emigración 
se va diluyendo en su segunda gene-
ración, ya ni se usa el término «piste-
ros», para identificar a quienes llegá-
bamos en vacaciones para dar buena 
cuenta de los guisos y manjares más 
tradicionales en casa de nuestros 
abuelos, o nuestras tías. 

Con el transcurso de los años te 
das cuenta de lo importante que ha 
sido el pueblo en tu vida, pero si algo 
me llevo de mis veranos de infancia en 
el pueblo, es el disfrute de los mayo-
res bailando el pasodoble, el tango, o 
los boleros en la verbena, recordando 
cómo giraban agarrados por la plaza 
y sintiendo como después de décadas 
juntos se siguen necesitando y por eso 
se quieren. Algo que nuestra genera-
ción ya no verá -y perdonen- en la pu-
ñetera vida.
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LA VEJEZ YA NO LLEGA A LOS 65.  
LLEGA AL CONVERTIRNOS EN DEPENDIENTES

Tamara Fernández Sabroso, Terapeuta Ocupacional y Psicóloga.

El envejecimiento de la población y el incremento de 
la esperanza de vida han suscitado una creciente atención 
sobre los factores que afectan la calidad de vida en la ter-
cera edad.

Está claro que los roles cambian en el proceso de jubila-
ción entendiendo que el adulto mayor antes de la jubilación 
tenía como rol principal el rol de trabajador, por lo tanto, 
dejaba un poco de lado los roles sociales.

Muchas de las personas que pasan de la actividad labo-
ral a la jubilación, y más aún las que pasan a la prejubila-
ción, no se encuentran preparadas para los cambios signi-
ficativos que afectan a sus roles.

El debate sobre a qué edad comienza la vejez está ad-
quiriendo protagonismo en muchos países, y en los que 
están viviendo un envejecimiento acelerado de su pobla-
ción más aún, entre ellos se encuentran España o Japón. 
Cada vez son más los que plantean la necesidad de redefi-
nir el umbral a partir del cual se considera a una persona 
“mayor” porque la barrera cronológica de los 65 años ya 
no se corresponde con la imagen real del envejecimiento. 
Esta barrera cronológica se ha quedado anticuada por los 
constantes cambios en nuestra sociedad que se encuentra 
en constante cambio.

Los sexagenarios de hoy nada tienen que ver con los de 
hace tan sólo una década ni la esperanza de vida actual es 
la misma que cuando se fijó este límite. Los mayores de 65 
años hoy en día son mucho más activos en la sociedad en 
todos los aspectos.

El deterioro de la salud es lo que la mayoría de las per-
sonas consideran la entrada en la vejez, encontrándose esta 
cifra muy por encima de la edad cronológica, según una 
encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Entre los mayores de 65 son muchos los que opinan que ser 
viejo depende del deterioro de la salud. Lo más llamativo 
del estudio es que la jubilación aparece como la razón me-

nos citada a la hora de determinar una edad para el inicio 
de la vejez. Los tramos más interesantes para analizar la 
vejez son los de 80 u 85 años en adelante, ahí es donde se 
acumulan características propias de lo que llamamos vejez 
actualmente.

Cada vez son más personas mayores de 65 años los que 
practican el turismo activo tanto dentro como fuera de 
nuestro país, incluso a otros continentes. También ha au-
mentado la participación en talleres, cursos y actividades 
de todo tipo enfocadas a los mayores y al envejecimiento ac-
tivo. Las actividades más demandadas en la actualidad son 
las relacionadas con el mantenimiento y mejora de la salud 
física y mental y las relacionadas con las relaciones sociales 
con grupos de personas de edades y aficiones similares.

Los talleres de Terapia Ocupacional (entrenamiento de 
memoria y la mente, psicomotricidad, habilidades sociales, 
charlas informativas sobre temas relevantes y de interés 
para los mayores), las charlas a través de Psicología (mane-
jo de emociones, autoestima, gestión del estrés, hábitos de 
alimentación saludable y sexualidad) y las sesiones impar-
tidos desde Fisioterapia (Pilates, yoga, higiene postural y 
habilidades motrices) son las actividades más demandadas 
por los mayores actualmente.

La inclusión y participación de los mayores en estas ac-
tividades se ha visto incrementada a lo largo de los últimos 
años y también ha aumentado la participación en dichas 
actividades por hombres que participaban en menos activi-
dades y con menor frecuencia de la que lo hacían las mu-
jeres. No obstante, sigue predominando la participación de 
las mujeres frente a los hombres pero se van equiparando 
con el paso del tiempo.

 La prolongación de la vida ha propiciado cambios que 
no afectan sólo a la pirámide demográfica, son económi-
cos, políticos, culturales, sociales. Los límites de edad se 
han desdibujado.
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CARTA A  
MI ETERNA NIÑA

Querida Niña Manuela.
En esta magnitud de nuestras vidas y 
a pesar de mis manos temblorosas,
cuando a la historia pasó el jubilarme,
de igual forma que cuando éramos novios 
me dices que te escriba hoy una carta, 
que la puedas guardar y apasionarte
cada vez que tu ánimo lo pida.
¿Qué quieres que te diga que no sepas? 
Desconozco otras cosas que te agraden. 
Hago por ti lo que pides y puedo,
lo que no puedo, también, aunque no hables. 
No sé qué más cosas, a esta altura,
puedan en tu mente contentarte; 
solo mi cuerpo y el tuyo
fundidos en uno, serían más entrañables. 
Yo vivo en ti, y tú en mí desde hace siglos, 
antes de que existiesen nuestros padres; 
cada día mi existir es para ti,
mi quehacer y mi pensar solo eres tú; hace 
años que dejé de ser yo, y soy los dos solo 
por verte cada día al levantarme.
El decirte algo más, chiquilla, es impensable.
A pesar de mi genio y mi carácter
te quiero desde el día en que te hallé; 
despierto cada vez, por reencontrarte, 
respiro para que puedas vivir tú,
vivo para vivirte cada día
y para morir juntos cada tarde.
Y así, seguiré hasta la eternidad
cuando ni en la tierra exista nadie.
¿Qué más quieres que te diga, no es bastante?
Pues con esto, no tengo mejor cosa que contarte. 
Te quiere siempre tu novio.
 
Antonio Pinés, de Manzanares.
13 Noviembre 2019.

DESDE EL CIELO

 Nuestro Santo, en su función,
 hoy notará vuestra ausencia,
 porque milagros ni Ciencia,
 consiguieron salvación.
 De nada valió oración,
 pues sin piedad llegó el duelo.
 No quedando más consuelo,
 que, aunque de este mundo os vais,
 por los que quedan rogais,
 las dos juntas, desde el Cielo.
 
Luis Álvarez Benito.

Moisés Calero Aceituno

electromecánica | motor
mantenimiento | diagnosis

frenos | suspensiones

C| Nueva, 9
13140 Fernán Caballero (Ciudad Real)

T| 600 404 148
E-mail| moisesca76@gmail.com
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C/. Real, 3 - FERNÁN CABALLERO
Telf. 926 809 231

EL CAFETÍN
Comidas,
cenas por encargo
y eventos

C/ Real, 3
FERNÁN CABALLERO

T. 693 752 648

BAR RESTAURANTE

Apartamentos Turísticos

Las cabañas del pantano
EMBALSE DE GASSET

Información y reservas 655 49 01 48

www.lascabanasdelpantano.com
lascabanasdelpantano@gmail.com

Fiestas camperas | Comuniones y Bautizos | Cumpleaños 
Jornadas empresariales | Reuniones familiares | Bodas 
Torneos deportivos | Fiestas | Excursiones escolares 
Presentaciones comerciales| Eventos en plena
naturaleza | ¡Cualquier evento que desees!

Senderismo                    Ocio 

Camino Encina de la Gitana s/n 
(Continuación C/ Sevilla dirección al 

Embalse de Gasset)

Porzuna Malagón
Salida 170 

Carrión Cva.
Salida 172 Ciudad Real

Salida 174

Camino Encina de
 la Gitana, s/n
(Continuación

C/ Sevilla)

Embalse

Ayuntamiento

Biblioteca

C/ Sevilla

C/ Estación

C/
 G

ra
l. 

He
rr

er
a

C/ Nueva

C/
 R

ea
l

Av. M
acario Dorado

DISCO BAR

C/. Cruz Verde, 19
Tel. 626 408 597

FERNÁN CABALLERO

El Patio

36 37

2019
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Almacén de 
Ferretería

Pol. Ind. Ctra. Carrión, 
Calle Marconi s/n

T. 926 251 903 / 926 251 906
13005 CIUDAD REAL

José Javier Aragonés D.- Mazarrón
alfesa@alfesaferreteria.com

ww.alfesaferreteria.com

36 37

2019
C/. Rafael Gasset, 9 - Fernán Caballero 

(Ciudad Real) Tel. 69365 10 15

EL ARCO
FERRETERÍA

TODO TIPO DE
HERRAMIENTAS

C/ Palacios, 131
Malagón (Ciudad Real)

T. 926 802 718
M. 610 239 387

sumi.arco@hotmail.com

CALDERAS Y ESTUFAS DE HUESO
LA OPCIÓN MÁS EFICIENTE Y ECOLÓGICA

Empresa responsable con el mundo rural

TOLVAS - COMEDEROS - TELERAS - BEBEDEROS

T. 667 044 608 - 609 470 830
e-mail: mercedes_30610@hotmail.com

www.grupo-medina.es

GRUPO MEDINA
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Construcciones Fernán Caballero S.L

Fernán Caballero (Ciudad Real)
Todo tipo de obras y reformas

Venta, promociones de pisos, unifamiliares

Móvil: 616547526 - 616547501
Tlfno: 926809094 - 926809183
Correo: construccionesfernancaballero@hotmail.com

36 37

2019

PREVENCIÓN, SALUD,
TRANQUILIDAD

C/ Torres Quevedo, 20
Ciudad Real

T. 926 27 44 71
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Juan Ángel 
618 599 798

David 
661 318 008

SERVICIOS GENERALES 
DEL ESPECTÁCULO

615 993 943
926 428 089

ARBORICULTURA
FLORICULTURA

Centro de ventas:
Ctra. de Porzuna, km 1,300 - 13420 Malagón (C. Real)

Servicio de floristería: 
Raquel: 690 815 907 - Teresa: 657 350 759 

chaparralvivero@hotmail.com
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